
 

 
 

 
 

 

 

 

Lista de recomendaciones de regreso a la 
escuela con asma: 

 

 
 
 

 

 

El asma es una enfermedad crónica que afecta los pulmones. No puede curarse, pero 

puede controlarse. El asma bien controlada ayuda a su hijo(a) a mantenerse sano(a) y 

activo(a). Visite www.asthma411.org para obtener enlaces y recursos que brindan 

información sobre el asma. 

 

 

 

 

 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for  

 Disease Control and Prevention, CDC), las personas con asma de moderada a grave  

  pueden tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Siga estos  

 pasos para reducir el riesgo de su hijo(a): 

 

 

Asegúrese de que su hijo(a) continúe tomando sus medicamentos habituales para 

el asma  

Hable con su hijo(a) sobre la práctica del distanciamiento social en la escuela 

Anime a su hijo(a) a usar una mascarilla en público, revise que pueda respirar 

normalmente 

Recuérdele a su hijo(a) que evite tocarse la cara 

Recalque el lavado de manos frecuente o en el uso de un desinfectante de manos   

Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia  

 

 

 

 

Planifique una consulta con el proveedor de atención médica de su hijo(a) para un 

examen médico de asma. Los niños con asma deben hacerse un examen médico al 

menos una vez al año. Debe consultar al médico de su hijo(a) con más frecuencia si 

presenta algún síntoma de asma. Durante la consulta: 

 

Revise los medicamentos para el asma de su hijo(a) 

Revise y verifique la técnica del inhalador 

Pídale a su proveedor que complete los formularios escolares        

Cree o actualice el plan de acción contra el asma de su hijo(a) 

Pregunte si su hijo(a) necesita un medidor de flujo máximo. El medidor es una buena 

herramienta para probar y hacer seguimiento a su capacidad respiratoria. 

Si su hijo(a) sufre de alergias estacionales, solicite un plan de tratamiento y medicamentos 

antes de que comiencen los síntomas estacionales. 

Si su hijo(a) usa un nebulizador, consulte con su médico sobre cambiarse a un inhalador con 

espaciador. Durante el COVID-19, este es el método preferido para administrar medicamentos 

para el asma de alivio rápido en la escuela. 

Aprenda sobre el asma 

Tome precauciones para proteger a su hijo(a) del COVID-19 

Programe un examen médico de asma 

http://www.asthma411.org/


Back to Shool with Asthma 

Checklist 

 

 

 

 

El plan de acción contra el asma es una hoja que usted y su proveedor de atención 

médica completan y que se adapta a las necesidades de su hijo(a), el plan le ayuda a 

controlar los síntomas del asma de su hijo(a). El plan de acción contra el asma incluye: 

 

Una lista de los desencadenantes y síntomas del asma de su hijo(a)   

Los nombres de sus medicamentos 

La cantidad de medicamento que deberá tomar cuando sea necesario 

Los pasos para manejar un episodio de asma o una emergencia respiratoria 

 

 

Entregue una copia a todas las personas que entren en contacto con su hijo(a) en 

la escuela. Esto incluye a la enfermera de la escuela, los maestros, los 

entrenadores, los conductores de autobuses escolares y los encargados de los 

programas de cuidado después de la escuela. Guarde una copia para usted. 

Comparta el plan con abuelos, cuidadores de niños y niñeros también. 

 

 

 

 

 

Debido al COVID-19, este otoño la escuela se verá un poco diferente. El distrito 

escolar de su hijo(a) puede ofrecer clases en persona, aprendizaje remoto o ambos. Si 

su hijo(a) participará en el aprendizaje en persona, hable con la enfermera escolar 

sobre sus necesidades relacionadas con el asma. Siga los siguientes pasos para 

ayudar a su hijo(a) a estar seguro(a) en la escuela: 

 

Complete los formularios de salud que requiere la escuela; especifique que su 

hijo(a) tiene asma. Si el asma no figura en la historia clínica de su hijo(a), sus 

síntomas de asma pueden confundirse con COVID-19. Esto podría causar que su 

hijo(a) sea enviado(a) a casa. 

Complete y devuelva el formulario de autorización para tratamiento del asma. Esto 

garantiza que su hijo(a) pueda acceder a su inhalador en la escuela. 

Entregue a la enfermera escolar una copia del plan de acción contra el asma de su hijo(a).  

Asegúrese de que su hijo(a) tenga los medicamentos necesarios para el asma 

almacenados en la enfermería de la escuela. 

Informe a la enfermera escolar de los desencadenantes del asma de su hijo(a) y de las 

formas de mitigarlos en la escuela. 

Confirme que su escuela tenga actualizada la información de contacto de emergencia de 

su hijo(a). 

 

 

 

Programe un examen médico de asma (cont.) 

 

Consulte con el proveedor de su hijo(a) sobre cómo mantener un suministro de 

emergencia de medicamentos recetados y de venta libre, incluyendo inhaladores para el 

asma. Esto es muy recomendable durante el COVID-19. 

Si su hijo(a) usa un espaciador, pídale a su proveedor que le recete uno adicional para que 

lo tenga en la escuela. Esto es muy recomendable durante el COVID-19. 

Desarrolle un plan de acción contra el asma 

Consulte con la enfermera escolar 


